Herramientas en remoto

Guía de Herramientas para trabajar en remoto de manera efectiva

SOLUCIONES

Herramientas para
SCRUM

RETOS

Reto #1
¿Qué herramientas utilizamos para trabajar en
SCRUM de forma remota?

SOLUCIONES

Herramientas para
KANBAN

Reto #2
¿Qué herramientas utilizamos para trabajar en
KANBAN de forma remota?

Reto #3

Herramientas de
Comunicación

¿Qué herramientas utilizamos para gestionar
nuestra COMUNICACIÓN FORMAL E INFORMAL
en remoto?

Reto #4
¿Qué herramientas utilizamos para COMPARTIR
INFORMACIÓN en tiempo real en remoto?

Herramientas para
compartir
información

PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA SCRUM
HERRAMIENTAS PARA TABLEROS SCRUM
Herramienta

Versión
(Free/ Premium /Pago)

Métricas
(Sí / No)

Free / Pago

Miro

Free / Pago

Comentarios
(Bondades, limitaciones, usuarios...)

Desarrollo de SW
Organización de tareas
Gestión de procesos
Ciclo de vida de proyectos
Organización historias de usuario

Es la herramienta más extendida en el mundo empresarial para el desarrollo de SW en SCRUM
utilizando herramientas online. Ofrece bastantes posibilidades para gestionar historias de usuario,
épicas, documentar, crear tableros SCRUM y KANABAN y gestionar métricas y reporte de manera
intuitiva.

Sí

Flujos de trabajo
Organización de tareas
Gestión de procesos
Ciclo de vida de proyectos
Organización historias de usuario

Permite agregar listas, adjuntar archivos, etiquetar eventos, agregar comentarios y compartir tableros.
Trello es un tablón virtual en el que se pueden colgar ideas, tareas, imágenes o enlaces.
Existen plugins para Chrome, JIRA, GMail y otros gestores de contenidos y navegadores.

Sí

Retrospectiva
Conceptualización
Ideación
Roadmap
UX

Sólo se pueden tener 3 paneles activos a la vez. Si creas la cuenta con la cuenta de correo corporativo
todo el mundo de la empresa que esté en Miro podrá ver el tablero, importante de cara a temas de
conﬁdencialidad

Sí (con
Free

Uso

plugin
Plus for
Trello)

PRINCIPALES APLICACIONES PARA SCRUM
HERRAMIENTAS DE ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Herramienta

Versión

Métricas

Uso

Comentarios

(Free/ Premium /Pago)

(Sí / No)

(Bondades, limitaciones, usuarios...)

Planning Poker

Free

No

Estimaciones online

Sencilla herramienta para estimar online sin descubrir tu valoración.

Scrum Poker

Free

No

Estimaciones online

Herramienta sencilla para estimaciones online.

Plan IT poker

Free

No

Estimaciones online

Gratuita con tablero rápido y estadísticas del resultado de la votación(estimación)

Free

No

Estimaciones online

De código abierto que te permite hacer estimaciones con la planiﬁcación del póker (o scrum poker)
directamente en Slack, sin necesidad de software externo.

Free

No

Estimación y
priorización

Los equipos ágiles en línea usan esta aplicación durante sus sesiones de planiﬁcación para comunicar
de manera efectiva puntos para historias.

Free

No

Estimaciones online

Juego de cartas digital diseñado para ayudar a los equipos de desarrollo ágil y scrum a establecer de
manera efectiva sus objetivos de sprint a través de la planiﬁcación colaborativa y estimaciones basadas
en el consenso

PRINCIPALES APLICACIONES PARA SCRUM
HERRAMIENTAS PARA HACER UNA REVIEW
Herramienta

Versión

Métricas

(Free/ Premium /Pago)

(Sí / No)

Linoit

Free

Mentimeter

Free

Uso

Comentarios
(Bondades, limitaciones, usuarios...)

No

Pizarras y recoger feedback

Servicio gratuito de adhesivos y lienzos
Organización de adhesivos visualmente
Diseño gratuito de fotos y películas.
Envío de correo electrónico y toma de notas en línea

No

Pizarras y recoger feedback

Crea presentaciones y reuniones interactivas, estés donde estés
Obtención de información en tiempo real de equipos remotos con encuestas en vivo, cuestionarios,
nubes de palabras, preguntas y respuestas y más funcionalidades.

PRINCIPALES APLICACIONES PARA SCRUM
HERRAMIENTAS PARA HACER UNA RETROSPECTIVA
Herramienta

Versión

Métricas

Uso

Comentarios

(Free/ Premium /Pago)

(Sí / No)

(Bondades, limitaciones, usuarios...)

Funretro

Free

No

Retrospectiva

Una herramienta simple, intuitiva y visual que fomenta la compartición de ideas y pensamientos con un
enfoque más divertido.

Ideaboardz

Free

No

Retrospectiva

Brainstroming, retrospectivas y colaboración en remoto

Restrospected

Free

No

Retrospectiva

Herramienta básica para retrospectivas.

Restrospect

Free

No

Retrospectiva

Herramienta de colaboración en tiempo real. Crea un tablero, compártelo pública o privadamente con
los miembros de tu equipo o amigos, agregua tarjetas y establece acciones a través de una herramienta
muy útil para retrospectivas.

Scrum Toolkit

Free

No

Retrospectiva

Herramienta de retrospectiva en línea para equipos remotos, fomenta la inspección, generación de
acciones y resultados y la facilitación remota.

Retrium

Free / Pago

No

Retrospectiva

Retrospectivas y más en una aplicación muy completa pero de pago para hacer uso intensivo de la
misma

Linoit

Free

No

Retrospectiva

Gratuita. El lienzo es "ﬁnito", para un VS puede quedarse corto

DOT STORMING

Free

No

Priorización

La herramienta es un poco básica pero cumple su ﬁnalidad. El equipo no se tiene que loguear, con
enviarles URL es suﬁciente. Se puede votar y agregar comentarios.

PRINCIPALES APLICACIONES PARA KANBAN
HERRAMIENTAS PARA TABLEROS KANBAN
Herramienta

Versión
(Free/ Premium /Pago)

Métricas
(Sí / No)

Sí (con
Free

Free / Pago

Free / Pago

Free

Pago

Free / Pago

Pago

Uso

Comentarios
(Bondades, limitaciones, usuarios...)

Flujos de trabajo
Organización de tareas
Gestión de procesos
Ciclo de vida de proyectos

Permite agregar listas, adjuntar archivos, etiquetar eventos, agregar comentarios y compartir tableros. Trello es
un tablón virtual en el que se pueden colgar ideas, tareas, imágenes o enlaces. Existen plugins para Chrome,
JIRA, GMail y otros gestores de contenidos y navegadores.

Sí

Flujos de trabajo
Organización de tareas
Gestión de procesos
Ciclo de vida de proyectos
Métricas avanzadas
Reporte

Ofrece tableros tanto para desarrollo de SW como tableros Kanban de procesos de mejora continua. La más
extendida, ofrece muchas posibilidades y plugins para mejorar los servicios añadidos .

Sí

Personal/ Team Kanban
Enterprise/ Portfolio
Kanban
Scrum/ Scrumban
Predictive Analytics
REST API Web Services

Muchas posibilidades, desde tableros, data análisis hasta ideación o story mapping. Está considerada como la
herramienta más potente para la gestión de empresas y carteras de Kanban y la gestión visual para equipos y
empresas distribuidos.
Combina lo mejor de Visual Management, Kanban y Scrum para ofrecer una potente herramienta para el
desarrollo de software Lean/Agile, la gestión de proyectos visual y la mejora y la colaboración empresarial.

No

Tablero Kanban simple
y fácil de usar

Opensource, es una herramienta muy básica pero suﬁciente cuando no se necesita más que un tablero
Kanban

plugin
Plus for
Trello)

Sí

Kanban y gestión de
proyectos
Tiene posibilidades muy avanzadas de control del tiempo, analíticas, integración de otras herramientas
con foco en el seguimiento
colaborativas.
y las
métricas de control

Sí

Diagramas de Gant
Tableros Kanban
Formularios
Cronogramas
Informes

Herramienta muy completa orientada a una gestión integral del trabajo y que ofrece múltiples opciones según
el nivel de suscripción elegido.

SÍ

Personal/ Team Kanban
Enterprise/ Portfolio
Kanban
Scrum/ Scrumban
Predictive Analytics
REST API Web Services

Proporciona un espacio de trabajo para una colaboración, comunicación y creación en paralelo. Original y
sencillo pero bastante completo, una muy buena alternativa.

PRINCIPALES APLICACIONES PARA COMUNICACIÓN
HERRAMIENTAS PARA COMUNICACIÓN REMOTA
Herramienta

Versión

Métricas

Uso

Comentarios

(Free/ Premium /Pago)

(Sí / No)

(Bondades, limitaciones, usuarios...)

Pago

No

Daily Scrum
Herramientas de
Videoconferencia
Comunicación entre equipos

Free / Pago

No

Daily Scrum
La subida de archivos y la comunicación entre trabajadores puede usarse de manera gratuita pero otras como
Herramientas de videoconferencia
videoconferencias y como acceso a los 10,000 mensajes enviados son de pago
Comunicación entre equipos

Free

No

Daily Scrum
Herramientas de videoconferencia Llamada a reemplazar a Hangouts Meet, más dinámica, visual e intuitiva ofreciendo similares características.
Comunicación entre equipos

Free / Pago

No

Daily Scrum
Hangouts permite mantener conversaciones entre dos o más usuarios y, al igual que en los Google+ Hangouts, es posible
Herramientas de videoconferencia
realizar videollamadas con hasta 15 personas en web y 10 personas desde un teléfono inteligente. accesible desde Gmail.
Comunicación entre equipos

Free / Pago

No

Daily Scrum
Asistente digital de gestión de proyectos
Herramientas de videoconferencia Standuply automatiza los procesos de administración a través de Slack y provee mentores experimentados para desaﬁar
Comunicación entre equipos
a tu equipo.

Free / Pago

No

Daily Scrum
Solución para video conferencia con alta calidad y, posibilidad de grabación, compartir pantalla y alcanzar un número
Herramientas de videoconferencia
elevado de conexiones simultáneas.
Comunicación entre equipos

Free / Pago

No

Daily Scrum
Herramientas de videoconferencia Herramienta sencilla de videoconferencia
Comunicación entre equipos

Pago

No

Videoconferencia
Townhalls

Una herramienta completa para trabajar en remoto (chat, llamadas, comparti archivos, etc.<<9

Herramienta muy potente para presentaciones y ponencias en remoto con un número elevado de asistentes, así como
para townhalls de empresa, pudiendo publicar preguntas y votar en tiempo real.

HERRAMIENTAS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN
HERRAMIENTAS DE PIZARRAS VIRTUALES
Herramienta

Versión

Métricas

Uso

Comentarios

(Free/ Premium /Pago)

(Sí / No)

(Bondades, limitaciones, usuarios...)

Free

No

Pizarras para co-crear

Pizarra virtual en la que es posible dibujar de manera sencilla

Free

No

Pizarras para co-crear

Una solución las necesidades distribuidas de planiﬁcación y seguimiento de PI.
Kendis es una solución líder para la planiﬁcación remota de Incremento de Producto (PI), tribus y salas
grandes. Es una nueva forma de planiﬁcar y administrar sus dependencias, riesgos y objetivos.
Información procesable sobre el progreso de tu programa y los cambios en el alcance.

Free

No

Pizarra virtual

Free

No

Uniﬁcador de notas

Free

No

Mapas mentales y notas

Pizarra en línea compartida, cualquier persona con este enlace puede dibujar y escribir contigo.
Una vez registrado, puedes crear tableros privados y de solo lectura

Notas, recordatorios, listas, enlaces, imágenes. Note.ly ayuda a realizar un seguimiento visual en un solo
lienzo en línea en lugar de notas pegadas en sitios diferenciados.
Note.ly es funciona muy bien para acceder a tus notas en cualquier lugar o para equipos que buscan
compartir ideas y colaborar, y es muy sencillo.
Una herramienta muy útil para generar y compartir ideas a través de mapas mentales y la co-creación
así como el reﬁnamiento

HERRAMIENTAS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN
HERRAMIENTAS DE PIZARRAS VIRTUALES
Herramienta

(Live Share
Extension Pa

Versión
(Free/ Premium
/Pago)

Métricas
(Sí / No)

Uso

Comentarios
(Bondades, limitaciones, usuarios...)

Free

No

Cualquier tablero con posits.
Gratuito. Sólo puedes crear 5 boards diferentes, pero puedes cambiar de plantilla todas las veces que
Para crear mapas de historias
quieras.
de usuario, lean kanvas, etc

Pago

No

Editor de código colaborativo,
Requiere una cuenta de Microsoft o una cuenta
para ayudas puntuales o
de GitHub
pair programming

HERRAMIENTAS PARA PROTOTIPAR
Herramienta

Versión
(Free/ Premium
/Pago)

Métricas
(Sí / No)

Uso

Comentarios
(Bondades, limitaciones, usuarios...)

Pago

No

Mockeo y prototipado

Una herramienta muy potente para fácilmente diseñar tu MVP y validar sin necesidad de invertir
grandes sumas en desarrollo.

Pago

No

Mockeo y prototipado

Muy útil para diseñar rápido un wireframe o esqueleto contenedor de una página/aplicación web y
validar tu hipótesis de producto, o presentar una primera version/MVP.

Gracias

info@kairosds.com

|

